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Bernardo Job Sandoval (Guadalajara, México, 21 de septiembre de 1994) 

Politólogo y artista dedicado a la administración de proyectos de arte, diseño y 
cultura. Se ha especializado en la curaduría de exposiciones y en editoriales. 

Investiga y escribe sobre la forma en que la tecnología pueda adaptarse a la 
escala humana y tiene un interés especial en los jardines y la botánica. 

  
www.bernardosandoval.org 

      bjobsandoval@gmail.com 
      (+52) 5530442569  

Experiencia laboral  

2020  
Casa Ceniza 
Asesor administrativo del taller de la ceramista Maxine 

Álvarez Scherb en Guadalajara, Jalisco. 

Cartografía botánica en los jardines de la Casa Ortega 
de Luis Barragán. Creador del proyecto de conservación 

con la Facultad de Arquitectura de Paisaje de la UNAM. 

2019  

Domaine de Boisbuchet (Francia) 
Asistente administrativo. Asistí al coordinador en el 

centro cultural de diseño y arquitectura.  

2017- 2018 
El Colegio Nacional 
A. Asistente del Secretario. Responsable del trabajo 
académico y administrativo de la institución cultural. 

B. Curador de Plural como el tiempo. Exposición del 75 
aniversario en el Antiguo Colegio de San Ildefonso. 

2014 
Revista Opción. Miembro del consejo editorial de la 
revista cultural del ITAM. http://opcion.itam.mx  

2013 
La B. Café. Fundador y editor del blog y revista. http://
www.bcafe.org  

Educación 

Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). Colector de plantas por la Facultad 
de Arquitectura de Paisaje (2019 - 2020).  

University of California, Berkeley. Centro de 
Estudios Latinoamericanos (Estados Unidos). 
Innovation for Equality Program, Social 

Entrepreneurship (2016 - 2017).  

Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM) Licenciado en Ciencia Polít ica 

(2012-2016) Tesis: Velocidad, esclavitud y 
convivencialidad en el pensamiento de Iván Illich. 

Corvinus University of Budapest (Hungría). 
Estudios políticos, económicos y sociales de 

Europa en intercambio académico (2015).  

Voluntariado 

Enlace Rural A.C. Coordinador de proyectos 
productivos (2014 - 2016). Fundador de la 
empresa social “Conscienté” para la 

producción comunitaria de tisanas en Hidalgo.

Idiomas 
Español           Inglés (C2)          Francés (B1)
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